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Reglamentos del Papel de Posición
El propósito del papel de posición es proporcionar una sinopsis del tema que se está
debatiendo, informar a otros sobre su punto de vista al respecto, y presentar soluciones factibles
que puedan resolver el problema de manera potencial y efectiva. Es importante estar muy
familiarizado con el tema y estar preparado para responder cualquier pregunta adecuadamente.
Se espera que los delegados realicen una investigación sobre el tema y citen cualquier fuente
externa que utilice el formato MLA. Mantenga su información breve y concisa. El documento de
posición se divide en las siguientes tres secciones:
II. Introducción del tema:
● Se da una explicación simple del tema.
○ Debe incluir consecuencias, efectos y las formas en que está impactando al
mundo.
● Describa el origen del problema y cómo ha llegado a su estado actual.
● Enumerar / explicar cualquier acción importante que se haya tomado y que sea relevante
para el debate.
● Enumerar / explicar los tratados, resoluciones o eventos de la ONU que sean relevantes
para el debate.
● Dé un pequeño resumen del papel del comité con respecto al tema

II. Posición del país
● Investigue qué ha hecho su país con respecto al tema
● Indique la posición de su país sobre el tema
● Enumere y explique cualquier acción pasada / actual que su país haya tomado en
relación con el debate.
● Asegúrese de mencionar si su país está involucrado en alguna resolución de la ONU,
comité, tratado, etc.
● Conozca a todos los aliados que tenga su país para apoyarlos en el debate y trabajen
juntos para resolver el problema.
III. Soluciones
● Investigue y establezca las mejores soluciones posibles para el tema que se alinean con la
posición de su país
○ Proporcione una explicación detallada de las soluciones y de cómo podrían
resolver eficazmente el problema en cuestión.
● Mencione cómo su país estaría específicamente involucrado en las soluciones
mencionadas
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○

Especifique los beneficios de las soluciones no solo para su país, sino también
aquellas que podrían beneficiarse de ellas

✳ SUGERENCIA: Utilice el documento de información a su favor. Proporciona la información
más relevante sobre su tema y podría ayudar a guiar el proceso de redacción del Documento
de posición.
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